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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Título 

 

- “Eficiencia de proteína hidrolizada para el control de Ceratitis capitata 

(Wiedemann), en mango (Mangifera indica L.) var. Kent, Casma - Ancash”. 

 

1.2. Autor 

 

- Bach. Dennis Valenzuela Chancasanampa 

 

1.3. Asesor 

- Dr. Alfredo Carlos Rodríguez Cobos 

 

1.4. Tipo de investigación 

 

- Investigación aplicada y cuantitativo.  

 

1.5. Línea de la investigación de la facultad y/o universidad 

 

- Programa de Investigación : Desarrollo Sostenible de Cultivos. 

- Línea de investigación : Diversificación de la producción agrícola. 

 

1.6. Duración del proyecto 

 

- 6 meses 

 

1.7. Localidad e institución donde se ejecutó el proyecto 

 

- Departamento  : Ancash 

- Provincia  : Casma 

- Anexo    : Cachipampa 
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II. RESUMEN 

 

La investigación de la eficiencia de la proteína hidrolizada, se realizó en el Anexo 

Cachipampa (Yaután), Distrito de Casma, Región Ancash, ubicado a 561 msnm., 

las condiciones climáticas de temperatura promedio fueron de 23.66°C, durante 

los meses de diciembre de 2020, hasta marzo de 2021. El trabajo de investigación 

tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de la proteína hidrolizada a diferentes 

dosis para el control de Ceratitis capitata (Wiedemann), en mango Mangifera 

indica L., en Casma – Ancash, donde se evaluó el número de adultos 

capturados/trampa y Mosca/Trampa/Día (MTD), en la provincia de Casma. Se 

empleó el Diseño de Bloques Completamente al Azar, con cuatro tratamientos y 

seis repeticiones, con el análisis de varianza (ANVA), a un nivel de confiabilidad 

de 95%, así mismo se realizó la prueba de Tukey al 5% de significancia. Los 

resultados muestran que la proteína hidrolizada tuvo mejores efectos 

significativos a las dosis de 600 mL/trampa y 500 mL/trampa, como atrayente 

para mosca de la fruta C. capitata W. Los valores registrados más altos de MTD 

(Moscas/Trampa/Día) para mosca de la fruta en el cultivo de mango variedad 

Kent, fueron durante los meses de cosecha (enero (T°: 25.32 °C. y HR: 40.50%) 

y febrero (T°: 26.10 °C. y HR: 58.40%)). En el presente ensayo se concluye que 

la proteína hidrolizada es altamente eficiente como método de captura de la mosca 

de la fruta (C. capitata), en el cultivo de mango variedad Kent, en el Anexo 

Cachipampa (Yaután), Provincia de Casma, Departamento de Ancash. 

 

Palabras claves: Ceratitis capitata (Wiedemann), trampas, proteína hidrolizada, 

Mosca/Trampa/Día (MTD) 
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ABSTRACT 

 

The investigation of the efficiency of the hydrolyzed protein was carried out in 

the Cachipampa Annex (Yaután), Casma District, Ancash Region, located at 561 

meters above sea level, the average temperature climatic conditions were 23.66 ° 

C, during the months of December from 2020, until March 2021. The objective 

of the research work was to evaluate the efficiency of the hydrolyzed protein at 

different doses for the control of Ceratitis capitata (Wiedemann), in mango 

Mangifera indica L., in Casma - Ancash, where it was evaluated the number of 

adults captured/trap and Fly/Trap/Day (MTD), in the province of Casma. The 

Completely Random Block Design was used, with four treatments and six 

repetitions, with the analysis of variance (ANVA), at a confidence level of 95%, 

as well as the Tukey test at 5% significance. The results show that the hydrolyzed 

protein had better significant effects at the doses of 600 mL/trap and 500 mL/trap, 

as an attractant for the fruit fly C. capitata W. The highest recorded values of 

MTD (Flies/Trap/Day) for fruit flies in the Kent mango cultivation were during 

the harvest months (January (T°: 25.32 °C. y HR: 40.50%) and February (T°: 

26.10 °C. y HR: 58.40%)). In the present test it is concluded that the hydrolyzed 

protein is highly efficient as a method of capturing the fruit fly (C. capitata), in 

the cultivation of mango variety Kent, in the Cachipampa Annex (Yaután), 

Province of Casma, Department of Ancash. 

 

Key words: Ceratitis capitata (Wiedemann), traps, hydrolyzed protein, 

Fly/Trap/Day (MTD) 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Situación del problema. 

 

Actualmente en el Perú una de las principales plagas claves en los cultivos 

perennes (frutales), para la producción de los frutos de diversas variedades 

y cultivares es la mosca de la fruta C. capitata (Wiedemann). Esta plaga 

se ha vuelto un problema muy complejo, debido a que los frutales son 

afectados severamente por el alto número de larvas de esta mosca presente 

en las frutas. Debido al alto incremento de individuos de la mosca de la 

fruta. La problemática fitosanitaria en el cultivo de mango está relacionada 

con la plaga de la mosca de la fruta C. capitata W., que es la responsable 

de reducir los rendimientos, ocasionando daños principalmente a los 

frutos, debido a que las hembras ovipositan sobre los frutos, dañándolos y 

ocasionando pudriciones, consecuentemente hay grandes pérdidas 

económicas por campaña, pérdidas de calidad, incremento de los costos 

de producción con los tratamientos para su control. Los daños indirectos 

más relevantes son la restricción de la exportación porque hay frutos 

infectados con larvas que son detectados en las aduanas y son rechazados 

para su comercialización. 

 

3.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuál es la eficiencia de la proteína hidrolizada para el control de 

poblaciones de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata (Wiedemann)), en 

el cultivo de mango (Mangifera indica L.), en Casma - Ancash? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente se tiene un gran problema con la especie de la mosca de la fruta C. 

capitata (Wiedemann), debido a que causa daños principalmente en los cultivos 

frutales, ocasionando grandes pérdidas económicas, como por ejemplo en el 

cultivo de mango. Esta plaga causa daño directo al fruto realizando las picaduras 

de oviposición para introducir sus huevecillos dentro de los frutos, 

consecuentemente ocasiona pudriciones y acelera el proceso de maduración del 

fruto, comprometiéndose el rendimiento y la calidad de cosecha. 

 

Desde el punto de vista fitosanitario, fue necesario determinar la eficacia y las 

dosis apropiadas de los productos químicos, que son utilizados para el control de 

C. capitata W., en la presente investigación se implementó como estrategia el uso 

de proteína hidrolizada de origen orgánico, para disminuir las pérdidas 

económicas de los fruticultores. Además, se busca una propuesta alternativa de 

aplicación de dosis efectivas para el control de C. capitata W. que no cause 

impactos en el medio ambiente ni presente residuos tóxicos en el cultivo. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1. Antecedentes  

Ruíz y Jiménez (2015), evaluaron el efecto de cuatro atrayentes para mosca de la 

fruta en guayaba (CERATRAP, pastillas de torula proteína hidrolizada y flyral), 

en el Estado de México. Las trampas estuvieron distribuidas en cinco hectáreas de 

cultivo de guayaba, utilizaron tres trampas multilure y 20 trampas artesanales por 

cada tratamiento. Emplearon el Diseño Completamente al Azar y las variables 

evaluadas fueron; moscas trampa/día, número de larvas/kg guayaba infestada. La 

evaluación realizada fue cada siete días. Obtuvieron como resultado que el mejor 

atrayente alimenticio fue el ceratrap estadísticamente (p<0.01), luego la proteína 

hidrolizada y pastilla de torula y finalmente el Flyral. Con estos resultados se 

recomiendan el uso de CERATRAP, cuyos componentes son para el control de la 

mosca de la fruta en guayaba. 

Hernández et al. (2016), en su estudio evaluaron la eficacia de seis levaduras para 

la crianza y desarrollo de larvas de Anastrepha ludens, A. obliqua y C. capitata, 

cepa Vienna 8 TSL, en las Plantas Moscafrut y Moscamed, bajo condiciones de 

México. La selección de las levaduras lo realizaron en tres etapas; 1. 

Caracterización fisicoquímica y microbiológica de las levaduras. 2. Bioensayo a 

nivel experimental y 3. Evaluación a nivel semi-masivo. Obtuvieron como 

resultados que los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, así como la 

composición de los aminoácidos, vitaminas y minerales de las levaduras 

utilizadas, no permiten determinar la eficacia de levaduras para crianza masiva de 

A. ludens, A. obliqua y C. capitata.  

Vergaray (2016), en su estudio determinó la viabilidad del uso de Spinosad 

(GF120), del grupo químico; la Bacteria Saccharopolyspora spinosa del Orden 

Actinomycetales, mezclado con proteína hidrolizada para el control de C. capitata 

W., el estudio fue realizado en mandarina var. Satsuma. Utilizó el insecticida 

Tracer (Spinosad: (Spinosyn más Spinosyn D)) en distintas dosis recomendadas 

por SENASA y un testigo absoluto. Los resultados mostraron que ninguno de los 

tratamientos en estudio de Spinosad y proteína hidrolizada resultó favorable, a 

comparación de las dosis recomendadas de GF120 (Spinosad). Por otro lado, 

también evaluaron los días de remanencia del Spinosad (GF120), el cual mostró 

su acción favorable en los meses de marzo y abril, en condiciones de la UNALM. 
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Arce y Rivera (2019), en su investigación tuvo como objetivo evaluar dos 

métodos de trampeo mediante el empleo de atrayentes alimenticios (pulpa de 

mango y proteína hidrolizada), para la captura de mosca del mediterráneo en el 

cultivo de mango. Se buscó determinar si la pulpa de mango es más efectiva que 

la proteína hidrolizada y así poder sustituirla para un mejor control de la mosca 

del mediterráneo. En conclusión, se obtuvo que la pulpa de mango no fue 

eficiente, por lo que no podría sustituir a la proteína hidrolizada como estrategia 

de control para la mosca del mediterráneo en el cultivo de mango. 

Briceño (2019), en su investigación evaluó la eficiencia de atrayentes alimenticios 

para la captura de moscas de la fruta, como alternativa a la proteína hidrolizada, 

obteniendo como resultados que el extracto de guayaba, registró mayor eficiencia 

de atracción con un 29 % del total de moscas capturadas. De las moscas capturadas 

la mayor proporción de machos se encontró en la melaza más urea (2.25:1), 

seguido del zumo de naranja (1.20:1). Las especies de moscas capturados fueron; 

Anastrepha striata, Anastrepha distincta, Anastrepha fraterculus, Anastrepha 

grandis, Anastrepha ornata, Anastrepha pickeli, Anastrepha sp., Ceratitis 

capitata y Haywardina bimaculata. Siendo la especie de mosca de la fruta 

predominante fue Anastrepha striata, con 68.82 % del total de moscas capturadas. 

Mostrando que el mayor número capturado de mosca de la fruta fue el extracto de 

guayaba y proteína hidrolizada con siete especies cada uno. Por otro lado, en el 

índice de MTD (Moscas/Trampas/Día) para las poblaciones de moscas de la fruta, 

fluctuó entre 0.03 y 0.17, las cuales indican que son inferiores para establecer 

medidas de control. 

Mirez (2020), en su investigación evaluó dos atrayentes alimenticios (proteínas 

hidrolizadas y levadura de torula), para la captura de adultos de Anastrepha sp en 

el cultivo de mango, en Piura. Determinaron que la levadura de torula y la proteína 

hidrolizada, registraron mayor captura de mosca de la fruta. Así mismo se obtuvo 

que la levadura de torula fue mucho más efectiva y eficiente, para ser empleado 

para la captura de adultos de mosca de la fruta, para reducir los daños en los frutos, 

mientras que la proteína hidrolizada tuvo menor captura de adultos de mosca de 

la fruta. 

Saverio (2020), en su trabajo de investigación evaluó diferentes grados de 

fermentación con mayor eficiencia para la captura de adultos de mosca, donde 

empleó trampas McPhail. Según los resultados obtenidos concluyó que, la especie 
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más predominante fue C. capitata, a comparación del género Anastrepha; así 

mismo que el uso de proteína hidrolizada presentó mayor atracción para este 

díptero. 

 

5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Proteína hidrolizada 

Terralia (2015), hace mención que la proteína hidrolizada es un atrayente 

alimenticio que se utiliza para capturar mosca de la fruta, con el uso de trampas. 

Este producto está basado en un formulado proteico que tiene la capacidad de 

atraer especialmente a la mosca de la fruta. 

La proteína hidrolizada es un atrayente en forma líquida con ingredientes 

alimenticios, el cual es utilizado para trampas atrayentes para captura de los 

adultos de mosca de la fruta de cualquier género (SENASA, 2007). 

 

5.2.2. Componentes de la proteína hidrolizada 

De acuerdo a Brometan (2016), menciona la siguiente composición: 

 Hidrolizados de proteínas: 95% p/p. 

 Aditivos: 5% p/p 

 Densidad: 1.08mg/L. 

 pH: 7 

Por otro lado, de acuerdo a Farmex (2021), refiere que la proteína hidrolizada 

emite compuestos que son volátiles, principalmente de sustancias aminas y ácidos 

orgánicos, las cuales poseen alto poder atrayente para las moscas de la fruta C. 

capitata W. 

 

5.2.3. Como se obtiene la proteína hidrolizada 

La proteína hidrolizada es un atrayente biológico, específicamente para atraer 

adultos de C. capitata W., siendo una proteína líquida que se obtiene por medio 

de hidrólisis enzimática, el cual posee alto aroma de atracción, siendo exquisitas 

para estos dípteros. La proteína hidrolizada no contiene ningún tipo de 

ingredientes activos químicos y no es necesario adicionar ningún otro químico en 

esa solución (Bioiberica, 2015). 
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5.2.4. Usos de la proteína hidrolizada  

Brometan (2016), hace mención que la proteína hidrolizada se utiliza en diferentes 

cultivos frutales como; naranjas, mandarinas, limones y pomelos, melocotón, 

palto, arándano, níspero, ciruelo, cereza, chirimoyo, fresa, manzana, pera, 

membrillo, piña, plátano, entre otros frutales de importancia, para el control de 

los adultos de C. capitata y otros géneros. 

 

5.3. Ceratitis capitata (Wiedemann). 

5.3.1. Origen y distribución 

López et al. (2010), sostiene que este díptero es una plaga muy severa en cítricos 

y otros frutales, siendo en zonas templadas y tropicales favorables para su 

agresividad. Esta plaga es nativa de África, distribuyéndose en Europa y América. 

 

5.3.2. Importancia 

En la actualidad la mosca de la fruta tiene importancia a nivel nacional, esto 

debido a que existe un incremento de áreas cultivables de frutales para la 

exportación, así mismo indicar que esta plaga es polífaga por ser hospedera de una 

gran variedad de frutales, por otro lado, esta plaga es quien restringe a nuevos 

mercados internacionales (SENASA, 2007).  

 

5.3.3. Clasificación Taxonómica 

De acuerdo a Sánchez (2009), clasifica: 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden : Diptera 

Familia: Tephritidae 

Género: Ceratitis 

Especie: capitata 

 

5.3.4. Biología de la mosca de la fruta 

SNVEF (2010), menciona que las hembras de estos dípteros ovipositan de uno a 

diez huevos en los frutos a una profundidad de 1 mm. Por otro lado, la hembra 
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puede llegar a ovipositar 22 huevos por día y en todo su ciclo de vida llega a 

ovipositar de 300 hasta 800 huevos. 

Matheus (2005), refiere que la mosca de la fruta pasa por tres estadios, del cual al 

encontrarse en el tercer estadio suelen salirse del fruto para poder empupar a una 

profundidad de dos a tres centímetros en el suelo. Por otro lado, el estado de pupa 

tiene una duración de 9 a 15 días para emerger el estado adulto. Las características 

de la pupa de la mosca de la fruta son cilíndricas, longitud de tres a diez mm y el 

diámetro de 1,25 a 3,25 mm. Finalmente los adultos bajo condiciones favorables 

viven de tres a cuatro meses y pueden llegar a tener hasta 12 generaciones en todo 

el año. 

 

5.3.5. Especies de mosca de la fruta 

Según Gil (2003), menciona que, en el departamento de Huánuco, se registró 19 

especies del género Anastrepha, siendo las siguientes: 

 A. hamata 

 A. mucronota 

 A. flavipennis 

 A. ornata 

 A. macrura 

 A. zernyi 

 A. pseudoparalella 

Sin embargo A. flavipennis, A. hamata, A. macrura y A. zernyi, están distribuidas 

en los primeros registros entomológicos del Perú. 

 

5.3.6. Manejo integrado de la mosca de la fruta 

Para un buen control de la mosca del mediterráneo, es fundamental conocer la 

fluctuación estacional de las diferentes especies de moscas del mediterráneo que 

causan mayor daño económico. Para el monitoreo y reducción de las poblaciones 

de moscas es fundamental, la detección de los adultos mediante el uso de trampas 

sexuales, atrayentes y alimenticios (SENASA, 2007). 

 

Por otro lado, de acuerdo a Hernández (2016), menciona los siguientes métodos 

de control para mosca de la fruta (C. capitata): 
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 Control cultural y mecánico: Se realiza con la finalidad de romper el ciclo 

biológico de la mosca de la fruta, dentro de ello se pueden realizar labores 

como: recojo y enterrado de frutos que están infectados, rastrillado de suelos 

para exponer al sol las larvas y pupas, podas fitosanitarios y riegos. 

 

 Control químico: Aplicación química a base de GF-120, spinosad, lorsban, 

agromyl y dimetoato. 

 

 Control etológico: Mediante el uso de atrayentes sexuales, productos 

orgánicos, empleo de trampas a base de proteínas mediante métodos de 

trampeo con trampas Mcphail 

 

 Control biológico: Para el control de moscas de la fruta se emplean 

controladores o enemigos naturales como Diachasmimorpha longicaudata, 

que atacan a las larvas de moscas. 

 

 Control autocida: Mediante el uso de la genética, para la obtención de machos 

estériles de mosca de la fruta para reducir las futuras generaciones, los cuales 

son liberadas en el campo, con la finalidad de reducir la reproducción con los 

machos que son fértiles. 

 

 Control legal: Mediante aplicaciones de las leyes y reglamentos que estipula 

el gobierno mediante el programa nacional de mosca de la fruta (SENASA). 

 

5.3.7. Dinámica poblacional 

Las especies de la mosca del mediterráneo en los frutales como mango y naranja, 

va a depender de la disponibilidad de alimentos, sin embargo, el incremento 

poblacional de Anastrepha ludens inicia en temporadas de fructificación del 

cultivo de mango (Tucuch et al., 2008). 

COSAVE (2002), refiere que la mosca de la fruta C. capitata, se ha reportado en 

las siguientes áreas geográficas distribuidas a nivel mundial:  

 África: Fue en este continente donde se originó la mayor distribución de 

mosca de la fruta C. capitata. 
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 América: En América central la mosca de la fruta se reportó por primera vez 

en Costa Rica en el año 1955, en América del Norte, en EE.UU., en 1929 en 

Florida y en México se reportó en 1977 y en América del Sur se reportó en 

1901 en Brasil. 

Según Marco técnico de mosca de la fruta (2008), refiere que C. capitata es un 

díptero, que se presenta como una plaga que ocasiona considerables daños en los 

cultivos hortofrutícolas, siendo detectada por primera vez en el año 1956 en el 

departamento de Huánuco, posteriormente se detectó en la Costa central, La 

Molina y Santa Eulalia. 

Los principales factores abióticos y bióticos que afectan el ciclo biológico de la 

mosca de la fruta C. capitata son la alimentación, factores medioambientales 

como la humedad relativa, temperatura, luminosidad, masa foliar y los enemigos 

naturales. Sin embargo, la mosca de la fruta prospera favorablemente en 

condiciones ideales como; cultivos hospederos alrededores de las áreas de 

sembrío, alta radiación solar, densidad de siembras inapropiadas, temperaturas 

ideales de 24 a 27 °C (Hernández y Aluja, 1993). 

 

5.3.8. Umbral de daño económico (UDE) 

De acuerdo a SENASA (2007), hace mención que el umbral económico (UE), es 

la densidad de población de una determinada plaga con el fin de realizar un control 

o impedir el aumento de individuos para evitar un nivel de daño económico. Para 

la mosca de la fruta C. capitata, el umbral económico es de una 

mosca/semana/trampa y mosca/día/trampa, a la temperatura de 20 a 22 °C., en el 

cultivo de cucurbitáceas (melón, sandía y zapallo), cultivo de ají, y otros, bajo 

condiciones de Costa Central, Lima, Perú. 
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5.4. Definición de términos. 

 Área Agrícola: Según SENASA (2007), refiere que es el área conformada 

de una extensión agrícola donde habitan insectos plagas que son 

hospedantes y no hospedantes. 

 

 Área Libre de Plagas: Consiste en un área de sembrío donde no se 

encuentran presenten ningún tipo de plagas, siendo un ambiente libre de 

cualquier agente causal (FAO, 1995). 

 

 Atrayente Alimenticio: Extracto acuosa o compuesto que emite olores de 

frutos que están maduros, las cuales son atraídas por insectos plagas 

(SENASA, 2007), 

 

 Daño: Se define al umbral de daño de un determinado insecto plaga, 

siendo responsable de pérdidas económicas a los productores en general 

(Zamora et al.,2009). 

 

 Dosis: Ración de sustancias activas que son administradas o absorbidas 

por un individuo, que tiene efectos en 24 horas (FAO, 1995).  

 

 Efecto: Acción o resultados que han sido realizados en un ensayo bajo 

diferentes condiciones que amerite un determinado estudio, mayormente 

en empleo de ingredientes químicos u orgánicos (Binasss, 2020). 

 

 Erradicación: Estrategias de eliminar definitivamente mediante 

aplicaciones fitosanitarias para una plaga determinada en un área que se 

encuentra totalmente infestada por insectos que causan daño económico 

(SENASA, 2007). 

 

 Maleza: Planta indeseable que crece en un cultivo o lugar donde no ha 

sido sembrado, siendo también una limitante para la producción de 

cultivos ya que compite por los nutrientes y agua (FAO, 1995). 

 

 



 
 

14 
 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 

6.1. Hipótesis. 

Ha: La proteína hidrolizada “aplicada a diferentes dosis” presenta efectos 

significativos en el control de la mosca de la fruta (C. capitata 

(Wiedemann)), en mango (M. indica L.), en Casma – Ancash. 

 

Hₒ: La proteína hidrolizada “aplicada a diferentes dosis” no presenta 

efectos significativos en el control de la mosca de la fruta (C. capitata 

(Wiedemann)), en mango (M. indica L.), en Casma – Ancash. 

 

6.2. Variables de estudio. 

6.2.1. Variable independiente 

Dosis de proteína hidrolizada. 

 

Tabla N°01: Tratamientos de estudios. Dosis de proteína hidrolizada 

 

 

6.2.2. Variable dependiente 

Número de adultos de C. capitata W. capturados, atraídos por la proteína 

hidrolizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Dosis/cilindro 

T0 Azúcar + agua 400 mL/trampa. 

T1 Proteína hidrolizada 400 mL/trampa. 

T2 Proteína hidrolizada 500 mL/trampa. 

T3 Proteína hidrolizada 600 mL/trampa. 
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6.3. Operacionalización de variables. 

 

Tabla N°02: 

Operacionalización de las variables. 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Escala de 

medición 

Dosis de proteína 

hidrolizada 

(Independiente). 

Proteína 

hidrolizada de 

origen orgánico 

que actúa como 

atrayente sobre 

las poblaciones 

de C. capitata W. 

La proteína 

hidrolizada, atrae las 

poblaciones de C. 

capitata W., cual 

disminuirá la 

población de adultos. 

Número de moscas 

capturados por 

semana/trampa, 

atraídos por la 

proteína 

hidrolizada 

 

Razón 

Número de 

adultos de C. 

capitata W. 

capturados, 

atraídos por la 

proteína 

hidrolizada 

(Dependiente). 

Dípteros que son 

atraídos por la 

proteína  

hidrolizada de 

origen orgánico. 

Población de moscas 

C. capitata W., que 

son capturados en las 

trampas a base de la 

proteína hidrolizada. 

Número de adultos 

de C. capitata W. 

capturados en las 

trampas a base de 

la proteína 

hidrolizada. 
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VII. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo general.  

 

 Evaluar la eficiencia de la proteína hidrolizada para el control de 

Ceratitis capitata (Wiedemann), en mango (Mangifera indica L.), 

en Casma – Ancash. 

 

7.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar el MTD (Mosca/Trampa/Día) de las poblaciones de 

Ceratitis capitata (Wiedemann), en mango (Mangifera indica L.), 

en Casma – Ancash. 

 

 Evaluar otros hospederos de la mosca de la fruta Ceratitis capitata 

(Wiedemann), asociados con el mango (Mangifera indica L.), en 

Casma – Ancash. 

 

 Evaluar las poblaciones de la mosca de la fruta Ceratitis capitata 

(Wiedemann), de la etapa fenológica de floración a cosecha, en 

mango (Mangifera indica L.), en Casma – Ancash. 
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VIII. METODOLOGÍA 

8.1. Localización del campo experimental 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en plantaciones de mango variedad 

Kent de seis a siete años de edad, del agricultor Fidel López Villafuerte, quien nos 

facilitó un área total de seis hectáreas como población, para ejecutar el presente 

estudio, ubicadas en el Anexo Cachipampa, provincia de Casma, Región de 

Ancash. 

 
Figura N°01: Localidad de ejecución del proyecto de tesis. 

 

8.2. Ubicación geográfica 

El área experimental ubicada geográficamente en: 

 Latitud  :  9°31'8.88"S 

 Longitud : 78° 3'1.94"O 

 Altitud  : 561 m.s.n.m. 

 

8.3. Datos meteorológicos 

Las variaciones de temperatura (T°) y humedad relativa (HR) promedio mensual, 

que se muestran a continuación, fueron tomadas del informe meteorológico del 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

Tabla N°03: 

Registros meteorológicos de la Provincia de Casma, Región de Ancash. 

Mes/Año 
Temperatura 

máxima °C 

Temperatura 

mínima °C 

Humedad 

relativa (%) 

Diciembre 2020 23.60 19.00 35.75 

Enero 2021 25.32 19.41 40.50 

Febrero 2021 26.10 22.20 58.40 

Marzo 2021 27.50 20.83 53.00 

Fuente: SENAMHI (2020-2021). 

Cachipampa 
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8.4. Metodología experimental 

8.4.1. Identificación del área experimental 

Las plantaciones de mango variedad Kent fueron de seis a siete años de edad, se 

procedió a ubicar e identificar las plantas y se colocaron las trampas conteniendo 

la proteína hidrolizada, a una altura del suelo de 1 a 1.5 m de acuerdo a las 

recomendaciones de Imbachi et al. (2012). 

La investigación se inició en la etapa fenológica de maduración de frutos, hasta el 

término de cosecha. Las principales labores agrícolas que se hicieron fueron la 

recolección de frutos maduros caído al suelo que se enterraron a una profundidad 

de un metro, reduciendo las futuras generaciones de la mosca de la fruta en el 

cultivo de mango. Los riegos por gravedad fueron semanalmente. 

 

8.4.2. Población y muestra experimental 

La población fue representada en seis hectáreas del cultivo de mango variedad 

Kent, de seis a siete años de edad, siendo la muestra representativa de tres 

hectáreas, distribuyéndose uniformemente las trampas a base de proteína 

hidrolizada para ser evaluadas semanalmente (cada siete días). En total se 

marcaron 24 plantas con sus trampas correspondientes y distribuidos de acuerdo 

a los tratamientos en estudio en las tres hectáreas. 

 

8.4.3. Tratamientos en estudio 

En el trabajo de investigación se evaluaron cuatro tratamientos con seis 

repeticiones, teniendo un total de 24 unidades experimentales. 

 

Tabla N°04: 

Tratamientos con diferentes dosis de proteína hidrolizada. 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Dosis por trampa 

T0 Azúcar + agua 400 mL/trampa. 

T1 Proteína hidrolizada 400 mL/trampa. 

T2 Proteína hidrolizada 500 mL/trampa. 

T3 Proteína hidrolizada 600 mL/trampa. 
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Figura N°02: Instalación de las trampas Multilure A, B, C, D y E muestran los tratamientos T0, T1, T2, T3 y sus repeticiones, en 

el cultivo de mango variedad Kent. 

A 

D C 

B 

E 
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8.4.4. Metodología 

Se evaluó de manera cuantitativa la infestación natural de la plaga bajo 

condiciones de campo. Basados en técnicas utilizadas por el programa nacional 

de mosca de la fruta (SENASA, 2007), donde se evaluó lo siguiente; 

a. Número de adultos capturados/trampa.  

b. Mosca/Trampa/Día (MTD) 

 

8.4.5. Técnica 

SENASA (2007), recomiendo la siguiente técnica para determinar el MTD: 

 Se determinó el número de adultos capturados/trampa, Mosca/Trampa/Día 

(MTD). 

 Para la captura de los insectos adultos se colocó trampas distribuidos a base 

de proteína hidrolizada en tres hectáreas de acuerdo a cada tratamiento y 

bloque en estudio (Ver Figura N°03), el cual estuvo separado por 

tratamientos y bloques por 15 metros de distancia, teniendo un total de 24 

plantas marcadas con sus correspondientes trampas distribuidos al azar. 

 Se colocaron las trampas con la proteína hidrolizada distribuidos en toda el 

área experimental de tres hectáreas de cultivo de mango variedad Kent (Ver 

Figura N°03), de las cuales cada trampa Multilure estuvo separado a 15 

metros de distanciamiento entre tratamientos y bloques en estudio, donde se 

evaluó cada siete días durante cuatro meses, para cuantificar el número de 

adultos capturados/trampa, Mosca/Trampa/Día (MTD). 

 
Figura N°03: Distribución de tratamientos en estudio por bloques. 
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8.4.6. Instrumentos 

Para el trabajo de campo se consideró las siguientes variables: 

a. Número de adultos capturados/trampa.  

b. Mosca/Trampa/Día (MTD) 

 

Para determinar la densidad poblacional de mosca de la fruta Ceratitis capitata, 

se usó el índice técnico de capturas, reconocido como MTD (Mosca/Trampa/Día), 

de Aluja (1993), donde se calculó mediante la siguiente relación:  

 

Moscas/Trampa/Día = MTD 

Siendo: 

M = N° de Moscas Capturadas. 

T = N° de trampas revisadas. 

D = N° de días que las trampas estuvieron expuestas. 

 

8.4.7. Diseño experimental 

Se empleó el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con cuatro 

tratamientos y seis repeticiones. 

 Tabla N°05: 

Disposición de los tratamientos en estudio. 

 

 

8.5. Procedimiento 

El trabajo de investigación se ejecutó en dos etapas: 

 Etapa de campo. 

 Etapa en gabinete. 

 

8.5.1. Etapa de campo. 

Se realizó utilizando la metodología establecida por SENASA (2007), comprende 

las siguientes actividades: 

Bloques y tratamientos 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Bloque V Bloque VI 

T1 T0 T1 T2 T0 T3 

T3 T2 T3 T3 T1 T2 

T0 T3 T0 T1 T3 T0 

T2 T1 T2 T0 T2 T1 
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 Identificación del área de estudio: Se identificó las zonas estratégicas, 

SENASA nos brindó el reporte de las zonas de mayor incidencia de adultos 

de mosca de la fruta, allí se realizó la distribución de los tratamientos en 

estudio. 

 Distribución y colocación de las trampas a base de la proteína 

hidrolizada: Las trampas fueron distribuidas cada 15 metros entre 

tratamiento en estudio, teniendo un total de 24 plantas marcadas con sus 

correspondientes trampas distribuidos en toda el área experimental de tres 

hectáreas. 

 Marcación de las plantas con cada trampa: Cada planta fue marcada con 

una cinta azul para su fácil identificación y poder evaluar semanalmente las 

trampas Multilure y contabilizar las capturas de insectos adultos de mosca 

de la fruta. 

 
Figura N°04: Marcación de las plantas con cada trampa Multilure. 
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Figura N°05: Filtrado de la proteína hidrolizada para el conteo de los insectos adultos de mosca de la fruta A y B. identificación de los 

insectos adultos de mosca de la fruta después del filtrado de la proteína hidrolizada C y D en el cultivo de mango variedad Kent. 

A 
B 

C D 
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8.5.2. Etapa en gabinete. 

Al finalizar las evaluaciones (16 semanas evaluadas), en campo se procedió a 

realizar los promedios y procesarlos en el programa estadístico InfoStat, para la 

obtención del Análisis de varianza (ANVA) y prueba de Tukey a un nivel de 

probabilidad de 0.05%. 

 

8.6. Análisis de datos 

Los datos fueron analizados de acuerdo al análisis de varianza (ANVA), a un nivel 

de confiabilidad de 95%, para determinar diferencias estadísticas entre los 

tratamientos y bloques estudiados, donde se realizó la transformación de datos a 

raíz cuadrada (x + 0.5).  

Así mismo se realizó la prueba de Tukey a un nivel de probabilidad de 0.05% para 

la comparación de medias entre los tratamientos estudiados. 

Y para determinar la densidad poblacional de mosca de la fruta C. capitata se 

realizó la relación MTD= Moscas/Trampa/Día. 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 Respeto al derecho intelectual 

 Dinámica social. 

 Veracidad de los resultados obtenidos. 

 Ética profesional con el proceso de ejecución del proyecto de 

investigación. 

 Intereses comunitarios, los beneficiarios serán los productores con los 

resultados obtenidos. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

10.1. RESULTADOS 

10.1.1. Número de adultos capturados/trampa.  

 

Tabla N°06: 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable Número de adultos capturados/trampa de 

mosca de la fruta C. capitata. (Datos transformados a raíz cuadrada de x+0.5). 

    F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor 
 Sig. 

(α:0.05) 

Tratamientos 47.55 3 15.85 44.89 <0.0001  ** 

Bloques 1.19 5 0.24 0.67 0.6495  n.s. 

Error        5.30 15 0.35       

Total        54.03 23        

 

En la Tabla N°06, del análisis de varianza, para la variable número de adultos 

capturados/trampa, mostró que en la fuente de variabilidad de los tratamientos en estudio 

mostró que existe diferencias estadísticas altamente significativa (**), sin embargo, en la 

fuente de variabilidad de los bloques no mostró diferencias estadísticas (n.s.). 

 

Tabla N°07: 

Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable número de adultos capturados/trampa de 

mosca de la fruta C. capitata. (Datos sin transformados a raíz cuadrada de x+0.5). 

Tratamientos Medias Interpretación (α:0.05) 

T3 = 600 mL/trampa  34.00 A    

T2 = 500 mL/trampa 32.50 A    

T1 = 400 mL/trampa 13.00   B 

T0 = 400 mL azúcar+agua/trampa   6.67   B 

 

En la Tabla N°07, se puede observar mediante la prueba de Tukey, la comparación de 

medias para la variable número de adultos capturados/trampa, se encontraron diferencias 

estadísticas significativa, para los tratamientos T3 (600 mL/trampa) y T2 (500 

mL/trampa), que registraron mayor número de capturas de moscas de la fruta, mientras 

qué, los tratamientos T1 (400 mL/trampa) y T0 (400 mL azúcar+agua/trampa), 

registraron menor número de capturas de insectos adultos de mosca de la fruta. 
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En el Gráfica N°01, se observó que, para la variable número de insectos adultos 

capturados/trampa de mosca de la fruta C. capitata, mostró diferencias estadísticas 

significativa entre los tratamientos en estudio, donde los tratamientos T3 y T2, fueron los 

que obtuvieron mayor número de capturas de mosca de la fruta, sin embargo, en los 

tratamientos T1 y T0, mostraron menor número de capturas, respectivamente. 

 
Gráfico N°01: Comparación de los tratamientos en estudio para la variable número de adultos 

capturados/trampa de mosca de la fruta C. capitata. (Datos sin transformados a raíz cuadrada 

de x+0.5). 

 

10.1.2. Dinámica de poblaciones de mosca de la fruta C. capitata de la etapa 

fenológica de maduración hasta la cosecha. 

Tabla N°08: 

Insectos adultos de moscas de la fruta C. capitata, capturados mensualmente. 

 
Meses 

N° de adultos de mosca 

de la fruta capturados 

Diciembre 53 

Enero 203 

Febrero 182 

Marzo 27 
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Gráfico N° 02: Número de insectos adultos de mosca de la fruta C. capitata, capturados 

mensualmente en 24 trampas de proteína hidrolizada. 

 

10.1.3. Mosca/Trampa/Día (MTD) 

Determinación de la densidad poblacional de adultos de mosca de la fruta C. capitata W, 

en el cultivo de mango, bajo condiciones de la provincia de Casma, anexo Cachipampa, 

donde se empleó la siguiente relación, propuesta por Aluja (1993): 

 

MTD = Moscas/Trampa/Día  

 

Siendo; 

 

M = N° de Moscas Capturadas 

T = N° de trampas revisadas 

D = N° de días que las trampas estuvieron expuestas. 
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Tabla N°09: 

Reporte semanal de captura de la mosca de la fruta C. capitata W. 

 

Tabla N°09, se observa el resúmen de capturas de adultos de mosca de la fruta C. capitata, del mes de diciembre a enero, así mismo se observa el 

MTD semanal (ver Anexo N°08: Cálculo del MTD = Moscas/Trampa/Día). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanas Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 Sem 05 Sem 06 Sem 07 Sem 08 Sem 09 Sem 10 Sem 11

Fecha eval. 02/12/2020 09/12/2020 16/12/2020 23/12/2020 30/12/2020 06/01/2021 13/01/2021 20/01/2021 27/01/2021 03/02/2021 10/02/2021 17/02/2021 24/02/2021 03/03/2021 10/03/2021 17/03/2021

Capturas 9 8 13 15 8 15 49 65 74 52 71 72 39 11 11 5

MTD 0.054 0.048 0.077 0.089 0.048 0.089 0.292 0.387 0.440 0.310 0.423 0.429 0.232 0.065 0.065 0.030

Meses

Mes y semanas 2020 - 2021

Diciembre Enero Febrero Marzo
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Gráfica N°03, se observó que los valores registrados de MTD de mosca de la fruta, se evidenció que en la semana 48 hasta la semana 52 fue menor, 

sin embargo, a partir de la semana 01 hasta la semana 07 las poblaciones de insectos adultos de mosca de la fruta fluctuaron mayor, posteriormente 

a la semana 08 hasta la semana 11 la población de insectos adultos de mosca de la fruta disminuyó considerablemente, debido a que la cosecha de 

mango variedad Kent se finalizó. 

 
Gráfico N°03: Registro de valores de MTD (Mosca/Trampa/Día) de mosca de la fruta C. capitata W, en el cultivo de mango variedad Kent.
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10.2. DISCUSIÓN 

De los datos obtenidos para la variable número de adultos capturados/trampa de 

mosca de la fruta C. capitata W., en el cultivo de mango variedad Kent, se obtuvo 

que los tratamientos que tuvieron mayor captura de moscas de la fruta fueron el T3 

= 600 mL/trampa, con un promedio de 34.00 moscas/trampa y el T2 = 500 

mL/trampa, obteniendo un promedio de 32.50 moscas/trampa. Sin embargo, los 

tratamientos que obtuvieron los promedios más bajos fueron el T1 = 400 mL/trampa 

(13.00 moscas/trampa) y el T0 = 400 mL azúcar+agua/trampa (6.67 

moscas/trampa), bajo condiciones de la provincia de Casma, anexo Cachipampa, 

mientras que, en los estudios realizados por Ruíz y Jiménez (2015), donde 

evaluaron el efecto de cuatro atrayentes (proteína hidrolizada, ceratrap, flyral y 

pastillas de torula), obtuvieron como resultados que el mejor atrayente para mosca 

de la fruta fue el ceratrap, mostrando diferencias significativas frente a los tres 

atrayentes, posteriormente fue la proteína hidrolizada y pastilla de torula, 

obteniendo como último lugar el Flyral quien obtuvo la menor efectividad, dicha 

investigación se llevó a cabo en condiciones climáticas de temperatura de 27.5 °C. 

 

Mientras que en los estudios realizados por Arce y Rivera (2019), evaluaron los 

métodos de trampeo de mosca de la fruta  a base de atrayentes alimenticios (proteína 

hidrolizada y pulpa de mango), obteniendo como resultados que la pulpa de mango 

no fue efectiva como atrayente para la mosca de fruta, mientras que, la proteína 

hidrolizada si resultó muy efectiva, siendo recomendado para su uso contra C. 

capitata W, como un método de trampeo efectivo, donde las condiciones climáticas 

de temperatura fue de 28°C a 32°C. Sin embargo, Mirez (2020), en sus estudios 

obtuvo como resultados que la pastilla de torula es mucho más efectiva y eficiente 

para la captura de adultos de mosca de la fruta a comparación de la proteína 

hidrolizada en el cultivo de mango a temperaturas climáticas de 24°C. 

 

Por otro lado, Imbachi et al. (2012), evaluó proteínas hidrolizadas para la captura 

de mosca de la fruta, donde obtuvo que la mejor proteína hidrolizada de maíz, 

obtuvo mejor captura de mosca de la fruta, empleando trampas McPhail, bajo 

condiciones de temperatura (T°) promedio y humedad relativa (HR) promedio de 

29,8°C y 66,4%, respectivamente. 
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La dinámica de poblaciones de C. capitata, se realizó mediante monitoreo de 

trampas Multilure para el control mosca de la fruta a base de proteína hidrolizada, 

en la etapa fenológica de maduración hasta la cosecha, bajo condiciones del Anexo 

Cachipampa, provincia de Casma, donde resultó que en los meses de enero (T°: 

25.32 °C. y HR: 40.50%) y febrero (T°: 26.10 °C. y HR: 58.40%), la población de 

mosca de la fruta se incrementa por la cosecha, sin embargo, en los estudios de 

Vergaray (2016), determinó la viabilidad del empleo de spinosad con proteína 

hidrolizada para el control de la mosca de la fruta (C. capitata W.), donde obtuvo 

como resultados que la mezcla de spinosad y proteína hidrolizada a dosis 

recomendada por SENASA, no mostraron resultados favorables, sin embargo, en 

los meses de marzo y abril, bajo condiciones de La Molina a temperaturas promedio 

de 24.5 °C, resultaron favorables la cantidad de días que es efectivo, el GF120. 

 

Las poblaciones de mosca de la fruta en el cultivo de mango variedad Kent , fluctuó 

con mayores valores de MTD en los meses de enero (T°: 25.32 °C. y HR: 40.50%) 

y febrero (T°: 26.10 °C. y HR: 58.40%), esto fue debido a que, en esos meses la 

cosecha es mucho mayor, por otro lado, mencionar que, esto incide en el incremento 

poblacional de la mosca de la fruta es debido a que los frutos descartados son 

hospederos de las larvas para poder desarrollarse en condiciones apropiadas 

(temperatura promedio de 23.66°C), por las esas circunstancias es de importancia 

enterrar los frutos para reducir la nuevas generaciones. 

 

Tabla N°08, se observó que, en el mes de diciembre (T°: 23.60 °C. y HR: 15.75%) 

el total promedio de moscas de la fruta capturados fue de 53 moscas, posteriormente 

se registró que en el mes de enero (T°: 25.32 °C. y HR: 40.50%), hubo incremento 

de capturas de moscas de la fruta, un total de 203, seguido en el mes de febrero (T°: 

26.10 °C. y HR: 58.40%), con una totalidad de 182 moscas y finalmente en el mes 

de marzo (T°: 27.50 °C. y HR: 53.00%) descendió la captura a 27 moscas, bajo 

condiciones climáticas de temperatura promedio de 23.66°C. 

 

Gráfica N°02, se observa que en los meses de enero y febrero se tuvo mayor captura 

de moscas de la fruta, siendo en los meses de cosecha que la población de moscas 

de la fruta se incrementa, y pasado la cosecha desciende la captura en el mes de 
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marzo, bajo condiciones climáticas de temperatura promedio de 27.50 °C. y HR: 

53.00%. 

 

Según los estudios realizados por Briceño (2019), en su trabajo de investigación 

evaluó atrayentes alimenticios para la captura de mosca de la fruta, donde obtuvo 

que el MTD (Mosca/Trampa/Día), para las poblaciones de mosca de la fruta 

fluctuaron entre 0.03 y 0.17, de las cuales estos valores resultaron ser inferiores 

para establecer medidas de control para la mosca de la fruta, bajo condiciones de 

Amazonas, Perú con temperaturas media anual de 19.10 °C y humedad relativa 

anual de 88.00%. 

 

Quiñones (2004), determinó el mejor sustrato para la captura de la mosca de la fruta, 

donde obtuvo que el MTD que registró fue 0.15, teniendo variaciones en las 

fluctuaciones de 0.04 a 0.28, siendo datos inferiores para establecer medidas de 

control tal como afirma Briceño (2019). 

 

Las plantas hospederas de mosca de la fruta C. capitata W., que se encontraron 

alrededor del área experimental fueron; pacay (Inga feuillei), carambola (Averrhoa 

carambola), pimiento (Capsicum annuum) y ají escabeche (Capsicum baccatum 

var. Pendulum), así mismo de acuerdo a SENASA (2007), refiere que la mosca de 

la fruta es una plaga polífaga, debido a que es hospedera de una gran variedad de 

frutales, siendo una plaga cuarentenaria que restringe a nuevos mercados 

internacionales. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos bajo condiciones de campo, en el Anexo 

Cachipampa, provincia de Casma, Región Ancash, se concluye que la proteína 

hidrolizada tuvo la mejor eficiencia de control a las dosis de 600 mL/trampa y 

500 mL/trampa, que mostraron resultados favorables como atrayente para la 

captura de adultos de la mosca de la fruta C. capitata W, en el cultivo de mango 

variedad Kent (Mangifera indica L), bajo condiciones climáticas de temperatura 

promedio de 23.66°C, donde obtuvo los valores registrados más altos de MTD 

(Moscas/Trampa/Día) para mosca de la fruta en el cultivo de mango variedad 

Kent, fueron en los meses de cosecha (enero (T°: 25.32 °C. y HR: 40.50%) y 

febrero (T°: 26.10 °C. y HR: 58.40%)), así mismo en los meses previos a la 

cosecha (diciembre (T°: 23.60 °C. y HR: 15.75%)), se registró un menor número 

de capturas al igual en el mes de fin de campaña (marzo (T°: 27.50 °C. y HR: 

53.00%)), la población de mosca de la fruta disminuyó. 

 

 Bajo condiciones del Anexo Cachipampa las plantas hospederas de mosca de la 

fruta C. capitata W., encontradas en el ámbito de estudio fueron: pacay (Inga 

feuillei), carambola (Averrhoa carambola), pimiento (Capsicum annuum) y ají 

escabeche (Capsicum baccatum var. Pendulum), las cuales hospedan a la mosca 

de la fruta la cual es una plaga cuarentenaria que limita y restringe nuevas 

oportunidades de exportación a nuevos mercados internacionales. 

 

 La dinámica de poblaciones de insectos adultos de la mosca de la fruta C. 

capitata W., en el cultivo de mango variedad Kent (Mangifera indica L), bajo 

condiciones del Anexo Cachipampa, fluctuaron con mayor número de 

individuos en la etapa fenológica de maduración hasta la cosecha, en los meses 

de cosecha; de enero (T°: 25.32 °C. y HR: 40.50%) y febrero (T°: 26.10 °C. y 

HR: 58.40%) y posterior a la cosecha la tendencia poblacional disminuyó 

considerablemente. 

 El uso de proteína hidrolizada para la captura de adultos de mosca de la fruta es 

viable debido a que resulta rentable para el agricultor, ya que por hectárea se 
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emplea 60 trampas, para la dosis de 500 mL/trampa se requiere de 30 L de 

proteína hidrolizada teniendo un costo de S/. 435.00 y adicionando 100 mL a 

dosis de 600 mL/trampa un total de 36 L con un costo de S/. 522.00 de proteína 

hidrolizada, lo que garantiza un control por 4 meses. 

 

11.2. Recomendaciones 

 

 El uso de la proteína hidrolizada como un método de control efectivo a las dosis 

de 600 mL/trampa y 500 mL/trampa en el cultivo de mango variedad Kent, las 

cuales mostraron el mayor número de capturas de mosca de la fruta bajo 

condiciones del Anexo Cachipampa, provincia de Casma. 

 

 Enterrar los frutos cercanos a los cultivos de mango, ya que son hospederas de la 

mosca de la fruta. 

 

 Dar seguimiento constante a todos los cultivos cercanos, ya que son hospederas 

de la mosca de la fruta como frutales guayaba, pacae, ají páprika, pimiento, entre 

otros cultivos que hospedan esta mosca de la fruta. 

 

 Realizar renovaciones de proteína hidrolizada no mayor a 4 meses ya que pierde 

su eficacia para atraer mosca de la fruta. 

 

 Seguir realizando investigaciones para determinar un atrayente mucho más 

eficiente y específico para la captura de mosca de la fruta C. capitata W. 
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XIII. ANEXOS 

 
Anexo N°01. Formato de Registro para monitoreo de la mosca de la fruta C. capitata W. 
Fuente: SENASA (2020) 

FECHA: SEMANA:

Tipo

T0 01 Ml

T0 02 Ml

T0 03 Ml

T0 04 Ml

T0 05 Ml

T0 06 Ml

T1 01 Ml

T1 02 Ml

T1 03 Ml

T1 04 Ml

T1 05 Ml

T1 06 Ml

T2 01 Ml

T2 02 Ml

T2 03 Ml

T2 04 Ml

T2 05 Ml

T2 06 Ml

T3 01 Ml

T3 02 Ml

T3 03 Ml

T3 04 Ml

T3 05 Ml

T3 06 Ml

Inspector: 

CASMA: Yautan, Cachipampa

Capturas

Ceratitis capitata

REPORTE SEMANAL DE CAPTURAS DE LA MOSCA DE LA FRUTA

CODIGO DE TRAMPAS
MTD

Registro

PLANTAS 

HOSPEDERAS

CAPTURAS
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Anexo N°02: Evaluación semanal de capturas de insectos adultos de mosca de la fruta. Filtrado de la proteína hidrolizada A, B y C. 

Machos de C. capitata D y hembras de C. capitata E. 

A 

D C 

B 

E 
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Anexo N°03: Plantas hospederas de mosca de la fruta C. capitata, tenemos: Pacay (Inga feuillei) A. Carambola (Averrhoa 

carambola) B. Pimiento (Capsicum annuum) C. Ají escabeche (Capsicum baccatum var. Pendulum) D. 

A 

D C 

B 
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Anexo N°04: Capturas de adultos de mosca de la fruta C. capitata del mes de diciembre 

del 2020. 

Tratamientos Repeticiones 
Diciembre (2020) 

Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 

Tratamientos Repeticiones 02/12/2020 09/12/2020 16/12/2020 23/12/2020 30/12/2020 

T0 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 1 

T1 

1 0 0 0 1 0 

2 0 1 0 1 0 

3 1 0 0 0 0 

4 0 1 0 0 0 

5 0 0 1 0 0 

6 0 1 0 1 0 

T2 

1 1 0 0 0 0 

2 1 1 4 1 0 

3 1 0 0 1 0 

4 0 1 1 1 0 

5 0 1 1 4 0 

6 0 0 0 1 0 

T3 

1 1 0 1 0 0 

2 1 1 2 0 0 

3 1 0 1 0 0 

4 0 0 1 3 6 

5 1 0 1 1 0 

6 1 0 0 0 0 

 

Anexo N°05: Capturas de adultos de mosca de la fruta C. capitata del mes de enero del 

2021. 

Tratamientos Repeticiones 
Enero (2021) 

Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 

Tratamientos Repeticiones 06/01/2021 13/01/2021 20/01/2021 27/01/2021 

T0 

1 1 1 0 1 

2 1 0 0 0 

3 0 1 0 0 

4 0 0 0 1 

5 0 0 0 0 

6 0 2 0 2 

T1 

1 0 0 0 0 

2 0 4 4 1 

3 0 5 1 1 
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4 0 0 2 2 

5 0 0 3 3 

6 0 0 0 4 

T2 

1 0 5 5 7 

2 6 0 6 3 

3 0 0 5 8 

4 0 6 3 6 

5 7 0 8 5 

6 0 3 6 3 

T3 

1 0 4 4 3 

2 0 3 3 4 

3 0 0 2 5 

4 0 2 1 4 

5 0 6 5 6 

6 0 7 7 5 

 

Anexo N°06: Capturas de adultos de mosca de la fruta C. capitata del mes de febrero del 

2021. 

Tratamientos Repeticiones 
Febrero (2021) 

Sem 05 Sem 06 Sem 07 Sem 08 

Tratamientos Repeticiones 03/02/2021 10/02/2021 17/02/2021 24/02/2021 

T0 

1 0 0 1 1 

2 2 0 2 0 

3 0 1 4 2 

4 0 0 2 0 

5 4 0 1 1 

6 0 2 0 0 

T1 

1 0 3 3 2 

2 5 0 2 1 

3 0 5 2 1 

4 0 3 1 2 

5 2 1 0 0 

6 0 0 3 0 

T2 

1 5 6 5 2 

2 0 6 5 5 

3 6 5 2 3 

4 1 3 3 0 

5 2 0 5 4 

6 3 6 6 0 

T3 

1 6 5 3 6 

2 4 6 4 0 

3 3 3 5 2 

4 2 6 4 0 

5 1 5 5 3 

6 6 5 4 4 
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Anexo N°07: Capturas de adultos de mosca de la fruta C. capitata del mes de marzo del 

2021. 

Tratamientos Repeticiones 
Marzo (2021) 

Sem 09 Sem 10 Sem 11 

Tratamientos Repeticiones 03/03/2021 10/03/2021 17/03/2021 

T0 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 1 1 2 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

T1 

1 0 1 1 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 1 1 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

T2 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

T3 

1 0 0 1 

2 0 3 0 

3 3 1 0 

4 0 1 0 

5 4 2 0 

6 3 1 0 

 

 

Anexo N°08: Cálculo del MTD = Moscas/Trampa/Día  

 

MTD =
N° de moscas capturados

N° de trampas atendidas 𝐱 N° de días que las trampas estuvieron expuestas
 

 

Semana 48 

𝐌𝐓𝐃 =
9

24 𝐱 7
= 0.054 

Semana 49 

𝐌𝐓𝐃 =
8

24 𝐱 7
= 0.048 

Semana 50 

𝐌𝐓𝐃 =
13

24 𝐱 7
= 0.077 
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Semana 51 

𝐌𝐓𝐃 =
15

24 𝐱 7
= 0.089 

Semana 52 

𝐌𝐓𝐃 =
8

24 𝐱 7
= 0.048 

Semana 01 

𝐌𝐓𝐃 =
15

24 𝐱 7
= 0.089 

Semana 02 

𝐌𝐓𝐃 =
49

24 𝐱 7
= 0.292 

Semana 03 

𝐌𝐓𝐃 =
65

24 𝐱 7
= 0.387 

Semana 04 

𝐌𝐓𝐃 =
74

24 𝐱 7
= 0.440 

Semana 05 

𝐌𝐓𝐃 =
52

24 𝐱 7
= 0.310 

Semana 06 

𝐌𝐓𝐃 =
71

24 𝐱 7
= 0.423 

Semana 07 

𝐌𝐓𝐃 =
72

24 𝐱 7
= 0.429 

Semana 08 

𝐌𝐓𝐃 =
39

24 𝐱 7
= 0.232 

Semana 09 

𝐌𝐓𝐃 =
11

24 𝐱 7
= 0.065 

Semana 10 

𝐌𝐓𝐃 =
11

24 𝐱 7
= 0.065 

Semana 11 

𝐌𝐓𝐃 =
5

24 𝐱 7
= 0.030 

 


